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8 La finea de acción 6 se desarrolla sobre la base del Programa de Promoción de Proyectos de Investigación y Desarrollo de la Secretaría de Ciencia y 1ecnología, su metodología y procedimientos de aplicación.
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Línea de Acción 6: Itomoción de la participación de los docentes de departamento en proyectos de investigación y desarrollos

Propósitos Metas Indicadores de ¿ogro Actividades RelevlJI1tes Responsables Presupuesto [ronagrama

Incentivar una red de proyectos Constituciónde una red Número de proyectos, Producción del reglamento Secretaria de Total previsto: $ Preparación y
interfacultades mediante la cooperación académica entre número de participantes y operativo: normas y Cienciay 262.000 lanzamiento de la

complementación efectiva, la docentes de los Facultades Regionales procedimientos para la Tecnología - Costo promedio convocatoria: año

articulación y la eficienciaen la Departamentos de involucradas. ejecución, obligaciones y Rectorado por proyecto: 2003

utilizacióndel recurso disponible, Especialidad y el Sistema de Impacto generado en los funciones de la coordinación y entre $ 5.000 Y$ Ejecucióndurante

financiando los proyectos dirigidos por I+D de la universidad, Departamentos y en las de las instancias participantes, 10.000 -$ 70.000 los años 2004 y

docentes categorizados I y 1I que constituida al menos por 1O unidades académicas criterios de elegibilidad de las Módulos 2005.

contemplen la integración de docentes proyectos interfacultades. participantes, acciones a ser financiadas. dedicaciones

de los Departamentos de Especialidad Participación de no menos de Apropiaciónde las acciones Convocatoria y selección de simples (dos

de las Facultades Regionales 40 docentes de los por parte de las unidades proyectos. años): $ 192.000
asociadas. Departamentos de académicas participantes. Desarrollo de los proyectos.

Especialidad. Seguimiento y evaluación
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9 La selección se efectuará según la metodología y el procedimiento correspondiente a las Becas BINIDpromovidaspor las Secretarías de Extensión Universitaria y de Cienda y Tecnología.

, Línea de Acción 7: Becas de iniciación9

Propósitos Metas Indicadores de Logro. ActMdades Relevantes Responsables Presupuesto Cronagrama

Becas de $ 500 a Jóvenes investigadores Asignación de 30 becas de Impacto generado en los Producción del reglamento Secretaría de Total previsto; $ Preparación y

que deseen desempeñarse en iniciación,compatibles con jóvenes investigadores y en las operatívo: normas y Cienciay 360.000 lanzamiento de la

Departamentos de Especialidad con una cargos docentes auxiliares, unidades académicas procedimientos para la Tecnología - convocatoria: mayo-

dedicación horaria de treinta horas por un período de un año, participantes. convocatoria, evaluación y Rectorado junio/ 2003

semanales, compatibles con cargos con opción a un segundo Apropiación de las acciones por selección de becarios; Ejecucióna partir de

docentes aw<iliarespara iniciarse en año. parte de las unidades ejecución, obligaciones y agosto/03 y años

investigación y desarrollo. académicas participantes. funciones de la 2004 y 2005.
coordinación.

Convocatoria y selección,
de becarios.

SeQuimiento y evaluación


